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[1]

Ninguna parte de esta publicación,
incluido el diseño de la cubierta, puede ser
reproducida o transmitida en manera alguna
ni por ningún medio, ya sea electrónico,
químico, mecánico, óptico, de grabación o de
fotocopia, sin permiso previo del editor

[2]

Desde el año 2014 una serie de escritos
e ideas aparecían sin ningún control por la
mente, instruyendo una silente invitación a
escribirlos sobre un papel. Coincidentemente,
este período trajo consigo un sutil despertar
de identidad desde la individualidad hacia la
colectividad. No ha sido para nada sencillo,
diferentes capas de energía han aparecido por
la conciencia suplicando atención y
compasión para sentirlas en profundidad.
Este libro, tiene un espíritu más
filosófico e investigador tanto de la vida
como de lo que aparece libremente por la
conciencia. Quizás, un sentido más poético
de la experiencia que estaba apareciendo.
Este Título estaba tranquilamente
descansando desde el año 2016, desconozco
el motivo, sin embargo, a grandes rasgos
podría comentar que es la tercera parte de
una trilogía que se inicia con “Conversaciones
con un Búho”, sigue con “Cantares de un
Ermitaño” y finaliza con estos pregones.
Confiar en lo que uno siente y
manifestar la experiencia de la conciencia
tiene un valor que implica compartir lo que
está en tu interior, específicamente en tu
corazón. Por momentos, aparece la tristeza
[3]

de algunos momentos de “noche oscura del
alma”; en otros callejones la profundidad de
la investigación personal y la libre
interpretación de lo que nace desde el
potencial creativo de cada ser humano.
La creatividad nos permite reevaluar
nuestras propias creencias y ser consciente de
ellas para iniciar el proceso de elección
personal. ¡Somos los creadores de nuestra
experiencia! Aunque no tenemos el control
sobre los resultados. ¡Interesante paradoja!
Hay que observar nuestros apegos a la
nostalgia y a la depresión, así como también
las creencias ocultas sobre nuestra separación
con la vida. Gran parte de ello, son sólo
ilusiones, tal como Buda lo mencionó 2.500
años atrás.
En nuestro proceso de despertar,
diferentes
descubrimientos
artísticos,
creativos y expresivos pueden aparecer. Ten
el valor de compartirlo, ten la convicción de
sentir quien realmente eres
Quizás tu esencia está más cerca de lo
que sientes que de lo que piensas.

[4]

Tercer ojo de Buda
Valle entre comisuras,
Esplendor de sagradas travesuras.
Objeto de cultos y explicaciones,
Pilar de ignorancia y canonizaciones.
Caleidoscopio de visiones,
Recuerdos y sagradas opresiones.
Luz de la trascendencia,
Espejo de la consciencia.
Fotón de la inmanencia,
Seducción de la decencia.
Cantos de monjes y budistas,
Encarnaciones de escritores y artistas.
Alma de buscador sincero,
Encuentro con verdadero herrero.
Camino de mil esperanzas,
Transmigración de paz y remembranzas.

[5]

Consciencia de la Presencia
Y tanto de preocupas de ti mismo,
Individualidad…
Auto importancia….
Poder….
Tu cuerpo es un sinfín de minerales que están
combinados entre sí.
Sin el aliento vital no puede bailar,
Sin el aliento vital no puede cantar,
Sin el aliento vital no puede expresar.
¿Estás seguro que eres solamente el cuerpo?
Lo que mantiene tu cuerpo con vida, es
similar a lo mantiene el cuerpo de tu amigo,
familiar o de un vecino…
Es similar a lo que mantiene con vida a un
animal, una flor o la frondosa vegetación….
Lo que tú eres,
Es consciencia misma,
Una vibración energética,
Proveniente de la unidad…
Donde no hay individualidad o miedo,
[6]

Donde el amor sostiene la existencia,
Donde la compasión sostiene la presencia,
Donde la paz sostiene la sustancia.
Eso eres tú,
Parte absoluta de la unidad…
Parte absoluta de la divinidad…
Parte absoluta de la totalidad….

[7]

Caminos del Yo
Inocencia en manos de pecador,
Ternura de gato ronroneador.
Inerte sentido de pasión,
Pezón de sentida equivocación.
Roedor de noble sinceridad,
Terror de póstuma equidad.
Verdad en labios de Lucifer,
Acción en cuerpos de Jennifer.
Luz de juez inquisidor,
Arrogancia de verdugo maltratador.
Consciencia de atroz equivocación,
Camino de real bilocación.
Encuentro de Dios redentor,
Sanación de ilusorio dementor.

[8]

Se remata el siglo
¿Aún no conoces el amor?
¿Cuánto tiempo llevas en ello?
Años, siglos, eones…
¿Tienes alguna idea?
¿Te has preguntado la razón de ello?
O sencillamente estás corriendo detrás de
dinero…
Tú decides, nadie puede hacerlo por ti; eso es
el libre albedrío.
Perder esa opción es sencillamente rematar la
vida o rifarla al peor postor…
¿Por qué no lo conoces?
No es sólo una intención es una esencia,
No es sólo una expresión es un aroma,
No es sólo una condición es un estado.
¿Por qué no lo conoces?
Sencillamente está tapado o si prefieres
oculto o enmascarado…
¿Por qué razón? ¿Por quién?
Tu familia, tu entorno, tu sociedad,
[9]

Sólo excusas….
Tu arrogancia, tu deseo infernal, tus miedos y
tus orgullos…
¿Los conoces? ¿Has entrado en ellos?
¿Conoces sus sensaciones? ¿Conoces sus
senderos?
No hay más que eso, Así de sencillo.
Detrás de todo ello y otras hierbas,
Está eso, llamado sencillamente,
Capacidad de amar y sentir,
Atrévete

[10]

Sailing
Siendo sincera la marea,
Cultivó energía el redentor,
Con tersa suavidad,
Detuvo a siniestro detractor.
Siendo sincera la marea,
Reflejó la verdadera naturaleza,
Inspirando profunda entereza,
Regalando el fin de la tristeza.
Siendo sincera la marea,
Permitió la irrupción del alquimista,
Don de sagrado maquinista,
Tenor de dulce pianista.
Siendo sincera la marea,
Todo el cosmos emprendió movimiento,
Con amigable talento,
De esmerado arquitecto.
Siendo sincera la marea,
Entre sensaciones y sentimientos,
Luz de sagrado entendimiento,
[11]

Confesión de humilde siniestro.
Siendo sincera la marea,
Hemingway encontró el compromiso,
De inculcar paz al sumiso,
Y sabiduría al rojizo.

[12]

Inconsciente consciente
No sé qué me pasa,
No dejo de pensar,
No tengo hambre,
No puedo dormir,
No puedo enfocarme.
Puedo sentir llamas en mi corazón,
Terrores en mi mente limitada,
Estupor en credos eclesiásticos,
Cobras en el coxis.
Te aprecié,
Te miré,
Te observé.
Te vi,
Y el mundo terminó por explotar.
El aula y sus conocimientos,
Mis padres y sus retos,
La vida y sus miedos
El Fausto de Goethe.
La vida cambió sutilmente de dimensión,
[13]

El día comenzó a brillar,
La noche encendió cada alma,
El Nilo arrasó con la mente,
El amor brillo eternamente.

[14]

Todo está interconectado
Encontré una ausencia de sentido,
Caminando, creando y, en definitiva,
También silenciosamente existiendo.
El aceite resinoso,
Invadió los arrecifes de la respiración,
Dividiendo los mensajes de Al Kidhr,
En mitologías de difícil traducción.
Penumbra y sollozo surgen del pulmón,
Orgullo y resistencia desde el corazón,
Evasión y cuestionamiento desde el rinón.
Cansado de buscar la explicación,
Apareció la devoción,
Puerta silenciosa,
De profunda entrada al corazón.

[15]

El suave Raco
Vientos de cambio,
Soplan en la pradera,
Removiendo el alma dolida,
Envolviendo la carne expuesta.
Tonalidades del silencio,
Permiten el nacimiento,
De emperador romántico,
De aprendiz sarcástico.
Vientos de cambio,
Susurran en mis oídos,
Acordes de voz divina,
Mares de color orgásmico.
Tonalidades del silencio,
Permitieron el cambio,
Oportunidad de unos,
Desfachatez de otros.

[16]

Mensaje de Wagner
Cuna de romántico viajero,
Estupor de lánguido huesero.
Cáncer de flema entumecida,
Rencor de lengua tunecina.
Ícono de potestad patriarcal,
Mentira en mundo monacal.
Temor de canto inquisidor,
Fuego de arrogante bastidor.
Trono de poder vacilante,
Voz de dimensiones oscilantes,
Agua de paz fulgurante,
Luz de “Holandés Errante”.

[17]

¿Sexo o hacer el amor?
Todo terminó,
Mucho antes de lo estipulado.
Todo terminó,
Mucho antes de lo esperado.
Todo terminó,
Mucho antes de lo imaginado.
El placer momentáneo,
Apagó cualquier indicio de seducción.
El instinto de alcanzar,
Pulverizó la flauta de Krishná.
Entre pensamientos y agujas de Oriente,
Se estancó la llama del éxtasis.
Entre caricias y deseos,
Se inflamó el falo de Cachemira.
Entre labios y promesas,
Se inundó el sagrado Olimpo.
Entre intentos y miradas,
El potencial comienzo o el temido ocaso.

[18]

Caminata cotidiana
Reaccione estupefacto,
Lleno de sentimiento,
Carente de movimiento,
Ansioso de descubrimiento.
¿Otra vez lo mismo?
La misma persona,
El mismo lugar,
Similar argumento.
¿Cuál es el sentido de todo esto?
La vida es un círculo,
La vida es plena inconsciencia,
La vida es cierta decencia.
Estoy atónito,
Cansado y abrumado,
Golpeado y angustiado,
Encarcelado y aprisionado.
Estoy a punto de entregarme,
De salir del ring,
De jalar de la cuerda,
[19]

De engañarme en este perdón.
No doy más,
El cuerpo vibra,
Alguien me aprieta el cuello,
Algo parece cantar al oído.
¡¡¡Que hago Oh Dios!!!
Estoy solo…
Solo…
Y no te veo comprar en este sendero,
Hay un cartel que dice “sigue adelante”
Levántate desde las cenizas,
Comulga con Belcebú,
Abraza el Caleuche.
Conoce por primera vez,
Eso llamado Fe.

[20]

MP
¿Por qué no me crees?
¿Por qué me ves distinto a ti?
¿Por qué tanta crítica a mis acciones?
¿Qué quieres controlar?
No me conozco aún,
Y al parecer tú tampoco.
Anhele una amiga,
Una confidente o una consejera,
O sencillamente un lugar,
Plagado de amor y ternura.
Sabes,
Me gustaría abrazarte,
Darte las gracias,
Por ser un canal de vida,
Y sostener mi reencarnación.
No he hecho nada,
Nunca he querido herirte,
Sólo transitar mi aventura,
Por los pasillos del I Ching.
[21]

Seguramente,
Nos volveremos a encontrar,
Da lo mismo la forma y el lugar,
El planeta o la constelación.
Y tan sólo sé,
En la raíz de lo sublime,
Que sencillamente,
Tú estás en mí,
Y yo en ti.
Muchas Gracias….

[22]

Bhakti Yoga
He investigado de todo,
Un sinfín de papiros,
Un mar de conferencias,
Una paella de conceptos,
Y al parecer,
Todo sigue igual….
Análisis,
Causas y efectos,
Interminables secuencias,
Pensamientos inconscientes…
Si continuo este rumbo,
El destino es claro como el agua.
Tengo una alternativa,
Cuya semilla es el coraje,
Y el abono el compromiso y la dedicación.
Mirar hacia adentro,
Donde nada debe ser explicado…
Donde todo puede suceder…
Donde los conceptos no entran en juerga…
[23]

Donde el instinto huele sinsabores…
Abrazar lo que siento,
Confiar en lo que siento,
Honrar lo que siento,
Permitir lo que siento.

[24]

Religión humana
Cuando le hablo a Dios,
Me hablo a mí mismo.
Cuando le hablo a Dios,
Le hablo a mi hermano.
Cuando le hablo a Dios,
Le hablo a mi prójimo.
Cuando le hablo a Dios,
Le hablo a quien detesto.
Cuando le hablo a Dios,
Le hablo a mi espejo.
Cuando le hablo a Dios,
Le hablo a la naturaleza.
Cuando le hablo a Dios,
Le hablo a la creación.
Cuando le hablo a Dios,
Le hablo a la existencia.

[25]

Cuestionamiento Divino
En las penumbras de la muerte,
La oscuridad era algo cotidiano,
Tan espontáneo como un sollozo,
Tan natural como la angustia sideral.
Al parecer, el dolor de vidas anteriores,
Cobró célebre nacimiento,
Tal ráfaga de emociones,
Tal diluvio de represiones.
Nada es seguro en fiordos de la psique,
Espectros, fantasmas y rostros,
Aullidos, sonidos y voces,
Abstracciones, figuras y símbolos.
¿Qué es locura?
El aspecto divino que cura,
El ser superior que cura,
El subconsciente que cura.
¿Qué es amor?
La plenitud de la locura,
La plenitud de las sensaciones,
[26]

La plenitud de lo existente.
En un enjambre de conceptos,
Estaba latiendo un aspecto sin igual,
Por algunos llamado tierra,
Y por otros, sencillamente corazón.
Tu desafío es ser coherente,
Con lo que amas…
Con lo que expresas…
Con lo que sientes…
Adelante,
No derroches el tiempo.

[27]

Celebrando junto al Sahara
Noche salvaje entre fantasmas,
Gritos guturales y frenesí de la carne,
Agresiones empapadas de dulzura y éxtasis por
doquier.
¿Quién nos enseñó que lo sagrado era profano?
¿Quién nos enseño que el placer es engaño?
¿Quién nos enseño que Dios creó la palabra
“pecado”?
¿Quién nos enseñó que en valle de la iluminación
Lucifer dicta las leyes?
¿Cuál es el sentido de todo esto?
Atarnos a las culpas…
Amarrarnos a la individualidad…
Anclarnos al flagelo personal…
Anudar nuestros celestiales instintos en el deber de
impíos…
¿Quién nos evitó el orgasmo cósmico?
¿Quién nos evitó el dulzor del chocolate?
¿Quién nos evitó las fragancias de hermosas rosas?
¿Quién nos evitó el deleite del místico caviar?
[28]

Yonis y falos…
Árboles y raíces…
Coronas y pies…
Shiva y Shakti…
Cuando el goce entre en el alma,
El Big Bang será descubierto,
Como sagradas parábolas,
Como maravillosos koans,
Como la sublime unión de los opuestos.

[29]

Cansado de caminar
Domingo por la tarde,
Aquí estoy esperándote.
Desde niño todo comienza a cambiar,
A eso de las 7 de la tarde.
El vacío de angustia y tristeza,
Circula por cada arteria de mi ser.
No me atrevo a preguntar,
Por temor a la desolación.
No he bebido, no he pecado,
No he injuriado, no he insultado,
Sin embargo,
Sé que vendrás en mi búsqueda.
No usas aureola ni tridente,
Pero el miedo que me provocas,
Desmorona todo mi ser.
No sé qué ocurre,
No sé de dónde vienes,
Desconozco la razón de tu existencia.
Sólo quiero llorar,
[30]

Y ser abrazado,
Pero no hay nadie,
Absolutamente nadie...
No hay una mirada comprensiva,
No encuentro la compasión en el fluir de la vida,
Y solo quiero expresar lo que siento,
Para liberar una cadena inexplicable,
Que me ata a la nostalgia existencial.
Espero que un día todo se acabe,
Para por fin,
Disfrutar un rico té dominical.

[31]

Aprendemos de las caídas
La experiencia despierta tu sabiduría personal y
colectiva,
Cada herida que superas impulsa tu compasión y
empatía,
Cada consejo que compartes tu capacidad de
valorarte,
Cada abrazo que regalas incrementa tu consciencia
de unidad,
Cada agradecimiento que concedes conecta tu
capacidad de estar presente,
Aquí y ahora,
Impulsado tu autenticidad…
Antes de cada pensamiento, hay un lugar eterno
que descansa apaciblemente,
Antes de cada autocrítica, hay un aspecto de ti que
clama atención,
Antes de cada frustración, hay un una sensación
que suavemente disuelve el dolor,
Cada momento es totalmente completo…
Olvídate de las palabras y los significados,
Y atrévete a sentir que hay detrás de ellos,
[32]

Aquí y ahora,
Impulsando tu autenticidad….

[33]

El resplandor
Ciénaga de penumbras,
En una oscura noche de Julio,
Cantares y coros suenas en la Alameda,
Junto a bellos ebrios del Edén.
Baúles de trascendencia encienden el alma,
Digiriendo bellos sermones de amor.
Nadie compara…
Nadie reclama…
Nadie silencia…
El alma comienza a celebrar,
En medio del ruido mundanal.
El espíritu comienza a respirar,
Emulando su celestial renacer.
El Cristo observa desde el más allá,
Silenciando el fariseísmo dictatorial
Nadie critica…
Nadie enjuicia...
Nadie separa…
El ego exige su turno,
[34]

Dedicando bellas prosas,
A cada ingenuo comprador,
De amalgamas de rencor.
La mente se hipnotizó,
Sobre su propia edificación,
De ilusoria determinación,
Concepción, guía y erudición.
¡¡¡Basta ya!!!
Se escuchan muchas voces y pensamientos,
También aullidos y ladridos,
Murmuros esquizofrénicos,
Y susurros de ternura.
Tú no eres la verdad suprema,
Ni la prominente mentira,
De bolognesa creación,
De sumisa creación.
Existe algo dentro de ti,
Amoroso, misterioso y silente,
Contrario a lo decadente,
Amante de lo desafiante.
¿Recuerdas el respirar?
[35]

¿Recuerdas el sentir?
¿Recuerdas el vivir?

[36]

Almacén de Barrio
Almendra de vivaz compasión,
Nuez de naciente resplandor.
Avellana de extraña seducción,
Pistacho de suave sedación.
Castaña de sincera redención,
Girasol de silente oración.
Maní de dulce interpretación,
Piñón de hermosa canción.
Ciruela de llamativa atracción,
Dátil de misteriosa acción.
Higo de extremo dulzor,
Pasas de sagrada extremaunción.
Frutos del amor,
Enseñanzas del corazón.

[37]

Ojos cerrados Ojos abiertos
En compañía de la oscuridad,
Nació el color del firmamento,
Sustento de aliento silencioso,
Semilla de espíritu amoroso.
En compañía de la oscuridad,
Conocí la esencia de la oruga,
Facultad de divina transformación,
Ofrenda de comprensiva emancipación.
En compañía de la oscuridad,
Entre totalmente en la luz,
Desnudo de alma y energía
Desnudo de karma y empatía.
En compañía de la oscuridad,
Surgió un atisbo creativo, ceniza de fuego cósmico,
Recipiente de cáliz curativo.
En compañía de la oscuridad,
Percibí la debilidad del orgullo,
Estándares de lucha fratricida,
Origen de alma compungida.
[38]

El principio de dualidad
Uno usaba aureola,
El otro dientes de oro.
El de pelo largo hablaba de amor y perdón,
El de tridente sobre lujuria y placer,
Ambos bebían vino dulce y masticaban pan de
artesanos.
El de ojos claros inspiraba dulzura y encanto,
El de mirada profunda desenfreno y perversión.
Ambos relataban sus experiencias,
Con sabiduría plena del Espíritu Santo.
Entre sí,
No competían,
Si no se respetaban con profundo amor,
Al tenor de letras milenarias
El público se deleitaba,
Bailaba, bebía y conversaba acaloradamente.
Lentamente sus pensamientos y paradigmas,
Parecían entrar en conflicto.
Aparecían los improperios, las ofensas
[39]

Y las mutuas descalificaciones.
Todo se volvió un caos incesante,
Mientras las mesas y las sillas,
Planeaban tal volantín dieciochero.
¡¡¡Parece que aburrimos a los presentes!!!
¡¡¡Mejor vamos a contemplar la noche estrellada,
amigo mío!!!
Al final, siempre quedamos solos e
incomprendidos….

[40]

Sanación kármica
Tuve que pecar,
Fue inevitable,
Surgió desde el más allá,
Desde un lugar que desconozco.
Volvería a hacerlo,
Una y otra vez,
Con tal de sentir,
Aquello tan lejano,
Llamado sencillamente amor.
¡¡¡Perdóname Jesús!!! ¡¡¡Perdóname San Pedro!!!
Sólo me aferré a la vida,
A lo que siento,
Olvidando el intelecto,
Y miserias conceptuales.
Oh Padre redentor…¿Quién invento esa palabra?
Caí en pecado,
Haciendo el amor,
Amando, acariciando,
Besando y tocando.
[41]

Sólo ame,
Sólo me entregué,
Solo sentí unidad.
Caí en pecado,
Sintiendo por primera vez,
Esa escondida enseñanza, llamada “amor”.

[42]

Presencia Interior
Al parecer todo sale mal…
Te sientes ansioso, nervioso y algo temeroso,
La respiración está agitada,
La boca comienza a secarse,
Los párpados empiezan a saltar.
No sabes que hacer,
No sabes a quien acudir,
El destino parece nuboso.
¡¡¡Tranquilo!!!
¡¡¡Detente un minuto!!!
Nada está ocurriendo, salvo en tu mente…
Nada se está desmoronando, salvo en tu mente…
Nada hay que temer, salvo en tu mente…
La vida te ha concedido una chance,
De aceptar e integrar,
La desesperación, inseguridad y temor,
Y así varias sensaciones más.
Abraza y acoge…
Acaricia y acompaña…
[43]

Ama y ama otra vez…
Todo eso que sientes,
Eres tú mismo,
Atrapado en el recuerdo y esperanza,
Atrapado en la nostalgia y temor,
Atrapado en la amargura y desesperación.
No importa si es de esta vida,
O de encarnaciones anteriores,
Solamente sé consiente de ella,
Agradece su presencia curativa,
Y amor imperecedero,
Trasciende la dualidad,
Para entrar muy suavemente,
En la sagrada aceptación de lo que es.

[44]

Charla con un viejo sabio…
Amanecer entre laureles,
Revelaron el arte de vivir,
Entre misteriosa respiración,
La alegría y el sufrir.
La vida es muy sencilla,
Tal como el nacimiento de una flor,
El vuelo de un colibrí,
O la danza de un cantor.
La vida es muy compleja,
Desde el prisma del error,
Desde la polaridad de la percepción,
Y la dicha del rencor.
¿Quién sabe de la vida?
Sabe más un mendigo que un millonario…
Un holgazán que un operario…
Un crucifijo que un denario…
Desconozco el futuro, así también el pasado,
Sólo realizo momento a momento,
La beatitud de sentimiento.
[45]

Te extraño…
¿Dónde te perdiste?
¿Qué le ocurrió a tu mente?
¿Qué le sucedió a tus mentiras?
¿Estás enredada en nuevas verdades?
Aprendí a vivir lleno de conceptos e ideas,
Aprehensiones y temores,
Risas nerviosas y esperanzas estocásticas,
Algo de alcohol y humos del edén.
Me asusta seducir y acariciar tu vid…
¿Dónde encuentro un curso?
Me asusta el éxtasis sagrado y el amor sincero…
¿El Dalai Lama me podrá atender de urgencia?
El pensamiento pide rendirme,
Desde la desdicha y ofuscación,
Desde la amarga autocompasión,
Desde el ojo del huracán.
Parece ser tarde,
Esperando la luz del ermitaño,
Al sacerdote de los tantras,
[46]

Al cuidador de la noche oscura.
Elijo vivir, ya que ese es el regalo…
Elijo comprender, ya que esa es la bendición…
Elijo escuchar, ya que ahí encuentro a Dios…
Elijo silenciar, para oír el sonido del cosmos…

[47]

Fantasilandia
Carrusel cósmico
De corazón indeterminado,
Y gravedad enrojecida,
De tímida explicación.
Tuve que entrar,
Por predestinación arbitraria,
Causa inconclusa,
O selección darwiniana.
En pleno asalto,
De crisis existencial,
La luz parecía brillar,
Tal ocaso ancestral.
Con puño y letra, alcance a relatar,
Sensaciones y percepciones,
Para científico cantor.
Nada es lo que parece,
La forma no explica la no forma,
La vida no es lo que parece,
Sino lo que sientes.
[48]

Enseñanzas de la vida
Aprendí sufriendo y también sonriendo,
Comulgué pecando y también implorando,
Enseñé copiando y también intuyendo,
Gané engañando y también olvidando,
Imaginé seduciendo y también temiendo,
Jugué regañando y también disfrutando,
Manipulé mintiendo y también aceptando,
Recé culpando y también dedicando,
Viví negando y también amando,
Luz engalanada de penumbras,
Tinieblas envueltas en albas.

[49]

La senda de la imperfección
Cuando es difícil expresar,
Es mejor sentir,
Escuchar,
O derechamente silenciar.
Desde lo autoritario surge la discusión,
Desde la indiferencia surge la desilusión,
Desde la violencia surge la irresolución.
En la infancia se opacó la voz,
En contraste a la vergüenza.
En la infancia se opacó el arte,
En contraste a la ofensa.
En la infancia se opacó la creatividad,
En contraste a la mezquindad.
Tu voz me huele a imposición,
Tu presencia a mentalidad,
Tu caricia a soledad.
No te preocupes,
Todo está perfecto,
Tal cual es.
[50]

Sinceramente,
No necesitas levantarme la voz,
Insultarme, humillarme,
O golpearme nuevamente.
He aprendido en el transcurso de eones,
Cierta esencia, llamada perdón.

[51]

Nerón, El Emperador
Túneles de carmín,
Envueltos en sombras del edén,
Cultivando la férrea insatisfacción,
Del justiciero amante de desdén.
Dudas de lo indudable,
Justificando con recelos,
Explicando con lo irracional,
Evadiendo junto a lo real.
Te expusiste al deseo,
Te crucificaste junto a Perseo,
Te abandonaste por el ego,
Acompañando por el yo.
Caminos de irreflexión,
De irrestricta femineidad,
Cantando con falsedad,
Tu oprimida realidad.
Cuenta la verdad…
Sincera tus miedos,
Tu piel de cordero.
[52]

Libera tu pasión…
En función de lo dual.
Acepta tu dolor profundo,
Tu opresión sagrada,
Tu laberinto seminal,
La miel intestinal.
Te amarás a ti mismo,
Sin necesidad de reflejo.
Te amarás a ti mismo,
Sin necesidad de ti.
Te amarás a ti mismo, Sin buscar ciegamente

[53]

Tica y Tico
Lunas lunáticas,
Flechas flemáticas,
Rosas aromáticas,
Serpientes selváticas.
Amores erráticos,
Descansos sabáticos,
Deseos temáticos,
Aciertos acrobáticos.
Cantos románticos,
Saludos apáticos,
Ambientes diplomáticos,
Despliegues teocráticos.
Susurros prostáticos,
Anhelos orgásmicos,
Amantes dramáticos,
Finales bombásticos.

[54]

En la pieza de la abuela
En el fondo del baúl,
Rescoldos de tristeza,
Aguardaban su momento,
En infranqueable silencio.
Su madera era un fino roble,
Tallado desde antaño,
Con tremenda ternura,
Compasión y dedicación.
Sus metales, íconos de generaciones,
De trabajo esforzado,
Puño, sangre y sudor,
Desdicha, hambre y tesón.
Abrí el baúl en acuerdo con Dios,
No recuerdo el lenguaje,
Tampoco sus símbolos,
Ya que sólo era gas,
De una consciencia de luz.
Hay muchas impresiones esperando,
De muchísimos años,
[55]

Quizás vidas,
Tal vez la esencia misma de la vida.
Los teoremas están inertes,
El conocimiento también,
En valle de recuerdos,
Sentir es la llave del ser.
Te pido mil disculpas,
Entre lágrimas y dolor,
No fui consciente,
De la oportunidad de dar.
Está bien…
Deberé perdonarme,
Y renacer desde Alcatraz,
Honrar y sentir paz.
Emociones por doquier,
Equivocaciones para regalar,
Ofuscaciones por millar,
Trabas al lugar.
Esa es la vía, sagrada de la vida,
Como te manifiestas,
Ante lo que sencillamente es….
[56]

Emociones expansivas
Realmente hay cierta incomodidad…
Un nuevo circuito planetario,
El despertar de un karma,
Un nuevo enredo sistemático,
O sencillamente la voluntad de Dios.
Todo lo que interpreté,
Es sencillamente eso,
Una interpretación.
Que más podría hacer la mente…
Pensé que era el bastión de mi identidad,
Y descubrí que era una herramienta,
No la verdad definitiva,
Tal como un martillo, un lápiz o un uslero.
Después de todo….
¿Qué es la incomodidad?
Es no entregarse a lo que es,
Para así disolverse en el limbo at eternum,
De una dinámica consciencia,
Compuesta de gas incandescente,
[57]

Constituida de potencial,
Y adornada de amor sin igual.

[58]

El momento presente “aquí y ahora”
Oídos tapados,
Pecho apretado,
Coxis agrietado,
Corazón compungido.
Angustia desenfrenada,
Ansiedad agitada,
Ira desencajada,
Pánico y tormenta.
Disfraces y máscaras,
Íconos y logaritmos,
Ecuaciones e incógnitas,
Campanas y tímpanos.
¿Qué se esconde detrás de cada sensación?
¿Qué se haya detrás de cada aflicción?
¿Qué evitas encontrar?
¿Qué evitas sentir?
Si lo resistes pierdes la oportunidad…
Si lo resistes rifas la humildad,
Si lo resistes rematas la divinidad,
[59]

Si lo resistes rechazas la caridad.
Entrar sin comprender,
Entrar sin conocer,
Entrar sin entender,
Entrar sin trascender.
Que el silencio sea la llave del ser…
Que escuchar sea la sabiduría real…
Que abrazar sea el germen de dar…
Que sentir sea el diafragma de amar…
El camino al parecer es sólo uno,
Angosto y largo,
Abundante y relajado.
Expandir tu capacidad de amar,
Aquí y ahora,
Ahora y siempre.

[60]

Prédicas cotidianas
No sabría cómo explicar lo sucedido…
Conexiones, oportunidades, triunfos,
Fracasos, problemas, traumas,
¡¡¡Qué manera de girar la vida!!!
Ciegamente pensaba que tenía cierto control sobre
ella…
Las experiencias y las vivencias me demostraron lo
contrario…
El conflicto y la lucha es similar a la rueda del
karma…
¡¡¡Todo vuelve a suceder una y otra vez sin mediar
explicación!!!
El compromiso y la entrega,
Analgésicos palpables de siniestro final del alma.
Hoy me encuentro sentado en total soledad,
Sólo el ruido mundanal adorna la tormenta mental.
Es momento de girar hacia adentro,
Ya que lo de afuera está en el piso.
Es lo único que queda….A la espera de la gracia,
Y misericordia de Dios.
[61]

El día ha oscurecido
He perdido la motivación,
He extraviado la inspiración,
He sumergido cualquier intención,
Sentido y significado carecen de valor.
Palabras son sólo palabras,
Que no logran aplacar,
La creciente desesperanza,
Que surge al atardecer.
Lo que hago no me llena,
Lo que anhelo está vacío,
Autocríticas y reclamos son lo mismo,
La vida al parecer es un abismo.
Lo material se esfumó,
Tal ceniza de cuerpo pecaminoso.
La mente está en jolgorio,
Y no hay voluntad,
Para impulsar un esfuerzo personal.
La muerte está cerca,
La vida a un paso,
[62]

Veo carros fúnebres por doquier,
Y flores al amanecer.
Ya no puedo hacer nada,
Temiendo la humillación,
El desprestigio y la rendición.
No se adonde ir,
Ni siquiera que hacer,
Ni cómo acabar con esta procesión.
Mi única creencia,
Es no desfallecer,
Honrando el dolor,
Y el sufrimiento de Jesús.
Hoy busco el cordón dorado,
Para suplicar entrada,
Al misterio de la gracia de Dios.

[63]

Gracias por todo
Junto a mí viviste,
Cerca de 25 años,
Y en total casi una centuria,
De cansados harapos.
Tu final fue agonizante,
Y también inconsciente,
Casi como toda la humanidad,
Aclama vivirlo.
La entrada a tu final,
Fue un frío espeluznante,
Que rompió sollozos,
En todos los asistentes.
Tu partida,
El misterio más grande,
Que ni siquiera Einstein,
Pudo descubrir en tamaña inteligencia.
Tus ojos estaban abiertos,
Queriendo explicar,
Todo aquello que estabas contemplando,
[64]

Un paso más allá.
Me acerqué temeroso,
Ante el pavor colectivo,
De tu inerte existencia,
De tu silente esencia.
Con fuerzas de flaqueza,
Corrí el riesgo,
De mirar en tu interior,
Místico y envolvente.
¡¡¡La casa está vacía!!!
¡¡¡El fuego no dejó rastros!!!
¡¡¡El rio se secó inexplicablemente!!!
¡¡¡El viento dejó de soplar!!!
No sé dónde estás,
Sí efectivamente estás,
No obstante, tengo tremenda convicción,
De tu unión con lo que es.

[65]

Cosas del lenguaje
Todos quieren ser acariciados,
Todos quieren ser amados,
Todos quieren ser escuchados,
Todos quieren ser estimulados,
Nadie quiere ser desterrado,
Nadie quiere ser enjuiciado,
Nadie quiere ser ignorado,
Nadie quiere ser olvidado.
“Nadie” y “Todos”
Quieren sencillamente “Ser”
Es el principio unificador.

[66]

Intervalo cerrado
Amar es sentir,
Sentir es compartir,
Compartir es celebrar,
Celebrar es expandir,
Expandir es irradiar,
Irradiar es influenciar,
Influenciar es empatizar,
Empatizar es comprender,
Comprender es escuchar,
Escuchar es atender,
Atender es disponer,
Disponer es regalar,
Regalar es entregar,
Entregar es rendir,
Rendir es existir,
Existir es vivenciar,
Vivenciar es respirar,
Respirar es trascender,
Trascender es vivir,…vivir es amar.
[67]

Surgió el día de cumpleaños
Ardiente transgresión espiritual,
Edificada en trozos de laurel,
Incinerada en trozos de troquel,
Silenciadas en pedazos de papel.
Ardiente transgresión espiritual,
Receptáculo de fluido seminal,
Ocaso de mandato racional,
Cuna de expresión literal.
Ardiente transgresión espiritual,
Carente de esfuerzo sin igual,
Envidia de suntuoso radical,
Armonía de campo celestial.
Ardiente transgresión espiritual,
Catapulta de corazón coloquial,
Ícono de levantamiento coloidal,
Prisma de conexión espiral.

[68]

Silencio
Que mantiene el latido del corazón,
Que sostiene el bramar de un pensamiento,
Que impulsa la suavidad de una palabra,
Que genera cada instante de existencia,
¡¡¡Consciencia de unidad!!!
Miles de pensamientos,
Atravesando continuamente,
En miles de millones de seres humanos,
En un solo segundo.
¡¡¡Hay tanto amor para ofrendar y regalar!!!

[69]

Ser humano
¿Después de todo que es el pensamiento?
Un hábito perezoso,
Una forma de controlar la vida,
Una secuencia newtoniana,
La anticipación del próximo segundo,
Una entretención…
O más bien,
La forma de expresar el potencial creativo,
La manifestación de origen del cosmos,
El reflejo de la dualidad de los opuestos,
La voz de la intuición.
O sencillamente,
Una herramienta para traducir el amor,
“El camino de la autenticidad”.
La sencillez es la raíz de lo espontáneo,
La sencillez es el cactus de Cupido,
La sencillez es la fragancia de tu ser.

[70]

Despertar a la nueva realidad
Brumas de las apariencias,
Horrores de las percepciones,
Terrores de los pensamientos,
Tinieblas de las relaciones.
Pesares en las esperanzas,
Lagrimas en las imaginaciones,
Cansancios en los esfuerzos,
Impotencias en los intentos.
Fracasos en los deberes,
Camanchacas en las creaciones,
¿Castigo u oportunidad?
¿Perfección o imperfección?
Un vaso contiene la esencia de la vida,
Colmado suavemente de emociones,
Te dejaste llevar por el pesimismo,
Cerrando la luz al optimismo.
Cuestión de posicionamientos,
Libertad de elecciones,
Aceptación de lo que es…la llave del ser.
[71]

Recorriendo vidas anteriores
Tan sólo me atreví tímidamente a tocarte,
Y en el camino, sentí la gravedad de historias
precedentes,
Resistiéndose al amor, cariño y ternura.
La coherencia de nuestros seres,
Explotó en bellas sensaciones,
De movimiento sin igual.
Al cerrar los ojos,
Extrañas vibraciones se transformaron,
En un caleidoscopio dimensional.
Viajamos juntos a Cachemira,
Seduciéndonos al son,
De músicas derviches.
En templos tántricos,
Cantando secretos sutras,
De unidad esencial.
En la sagrada China,
Alabando la flor del loto,
Divina inspiración de Buda y Lao Tse.
[72]

Ahora puedo explicar,
Porqué la primera vez que te vi,
Te conocí y también renací.

[73]

Sólo reflexión
¿El cuerpo puede moverse a sí mismo?
¿Las sensaciones pueden sentirse a sí mismas?
¿La mente puede vivenciarse a sí misma?
¿Los pensamientos pueden pensarse a sí mismos?
¿Las emociones pueden expresarse a sí mismas?
¿Los sentimientos pueden observarse a sí mismos?
Si esto acontece…
¿Quién atestigua en todo momento?
La consciencia que conecta toda existencia,
Presencia cada instante,
Desde su humilde trono,
Impulsando la evolución terrestre.

[74]

Devolución
Revolución interior,
Que alborota la composición atómica.
Revolución interior,
Que revienta todo indicador científico.
Revolución interior,
Que mezcla enseñanzas espirituales de antaño.
Revolución interior,
Que combina los místicos fluidos del tao.
Revolución interior,
Que empujó a Heráclito al río de Éfeso,
Revolución interior,
Producida por esa sencilla palabra llamada
“Amor”.

[75]

Carta astral
¿Encontraremos la unidad?
Si preferimos la mente, sus juicios y oposiciones.
¿Encontraremos la unidad?
En un océano dominado por paradigmas y
posicionamientos.
¿Encontraremos la unidad?
Donde las disputas están a la orden del día.
¿Encontraremos la unidad?
Cuando en realidad hemos olvidado quienes
somos.
¿Encontraremos la unidad?
Aunque sigamos buscando una única verdad.
¿Encontraremos la unidad?
En un estirón de manos, un guiño y una sonrisa.
¿Encontraremos la unidad?
No la busques; sólo descúbrela a través de la divina
intuición.

[76]

Samba estelar
Deleite de las entrañas,
Mambo de los cuerpos,
Serpiente de sinagogas,
Brindis de aureolas sufís.
Budas enseñan con ternura,
Sutras y tantras crean dimensiones,
Galaxias sonríen con quietud,
Ante la dicha de la virtud.
Jesús enseña con humildad,
Misericordia y perdón,
Quásares de luz se enaltecen,
Ante el génesis del Armagedón.
Todos son parte de cada uno,
Y cada uno parte del todo,
Nunca hubo un comienzo,
Nunca habrá un final.
Religión de transformación de mantras,
Cantos de alegría, comunión y gracia,
El alma es de cualidad colectiva,
[77]

Y la vida de esencia divina.
No te preocupes si es verdad,
Tampoco si es mentira,
Encuentra la luz que ilumina,
En cada ojo que miras.

[78]

Jolgorio mental
Tengo voces en la mente,
Pero no son espíritus,
Entes dimensionales,
O seres astrales.
Todo eso,
Es sencillamente,
Homeopatía parasicológica.
Sólo conceptos….
Son la voz de emociones estancadas,
La interpretación de sentimientos,
La expresión de impresiones,
Que por fin salen a la luz.
No les temo,
Ya que son parte de mí.
No les temo,
Ya que son una oportunidad,.
No les temo,
Ya que las dejo pasar.
No les temo,
[79]

Ya que son sólo represión.
No les temo,
Ya que son sólo evasión.
No les temo,
Ya que sólo necesitan amor.

[80]

Moviendo las cortinas
Lo que me escondes,
Te lo escondes a ti mismo.
Tus mentiras,
La evasión de ti mismo.
Tu arrogancia,
La ignorancia de tu raíz colectiva.
Tus temores,
La declaración de ausencia de Dios.
Tus manos,
La constitución de un enmarañado karma.
Tu silencio ausente,
La clara oportunidad de despertar.
Tu sensualidad,
Un desierto florido de extraña cartografía.
Tu sonrisa,
El recuerdo de fecunda divinidad.

[81]

Ronquidos
El rencor es el alimento de la individualidad,
Basada en siglos y siglos de inertes aspiraciones y
deseos,
Confabulados en una mente inconsciente,
De su verdadera realidad.
El rencor te aleja de tu potencial origen,
Contagiando tú influencia,
En dimes y diretes,
De cuestionable significado.
El rencor es un hábito construido,
En menoscabo de vuestra autoestima,
y, por ende,
En tu sagrada capacidad de amar.
¿Existe rencor sin una tormenta mental?
¿Existe rencor sin un análisis exhaustivo?
¿Existe rencor en cuna de humildad y sinceridad?

[82]

Auto indagación presente
¿El miedo será temor a sí mismo?
¿La culpa será vivir inmerso en falso juicio?
¿El sufrimiento será un estilo de vida errático?
¿El deseo será algo mas divino que pecaminoso?
¿La vergüenza será una serie de etiquetas del
intelecto?
¿El orgullo será el estandarte de la individualidad?
¿El control será lo opuesto a la expansión?
¿Qué es todo esto para ti?
Indágalo…
Pregúntatelo…
Reflexiónalo….

[83]

Confesionario
Sarcófago fúnebre,
De reconocible aspecto,
Entrelaza las palabras,
Buscando santidad.
Pregones saltan a la luz,
De tenebrosas mentes insulsas,
Prosas cuidadosamente elaboradas,
Buscan la paz ante apremio infernal.
Hombres conversan,
Buscando mutua comprensión,
Ante una omnisciencia sin palabras,
De amor, compasión y paz.
¿Hallaré eterna cobijo, redención y perdón?
Acto de liturgias inmemoriales,
Plagado de emotividades,
Cimiento de sarcasmos,
Y edificaciones culposas.
¡¡¡Despertó nuestro egoísmo!!!
Temor e idolatría incesante,
[84]

Abdicó lo colectivo,
Se hirió lo emotivo.
¡¡¡Despertó nuestro amor!!!
Talento de sutil cantor,
Tejido de candente fragor,
Tonalidades de sincero calor.

[85]

Arcano XIII
B: Creo conocerte…
A: ¡¡¡Claro!!! Sí o sí nos vemos una vez en la vida…
B: ¿Y a que vienes a esta hora de la noche?
A: He visto, que desde hace tiempo estás pensando
en mí.
B: Sabes, sinceramente ¡¡¡Que extraño vistes para
este mundo!!!
B: Capa, gorro y herramientas de campo.
B: ¡¡¡Hazte ver!!! Hombre de color sombra ¡¡¡Hazte
ver!!!
A: Mira, pequeño hombre; con total honestidad…
No soy nadie para darte un consejo,
Ya que ni siquiera sé quién soy,
No obstante, respondo a un llamado,
Divino, misterioso y sagrado.
Y no a tu falta de aceptación y gratitud,
A tu ausencia de compromiso y entrega,
O a vuestra carencia de existencia.
Haz algo por ti,
[86]

Y no me llames más,
Tampoco me invoques,
Tengo otras cosas más importantes que hacer,
Que atender reclamos autocompasivos.
Haz algo por ti,
En vez de reclamar,
Siente el regalo,
Llamado “amor”

[87]

Té de Campo
Es tarde por la noche
Y aun no regresas a casa
Te espero con algo calientito
Una sopa, un té y un pancito de campo
¿Dónde te perdiste?
¿Qué ocurrió en tu mente?
¿Qué le sucedió a tus mentiras?
¿Estas enredada en nuevas verdades?
Aprendí a vivir lleno de conceptos e ideas,
Aprehensiones y temores,
Risas nerviosas y esperanzas estocásticas,
Algo de alcohol y humos del Edén.
Me asusta seducir y acariciar tu vid…
¿Dónde encuentro un curso?
Me asusta el éxtasis sagrado y el amor sincero…
¿El Dalai lama podrá atenderme de urgencia?
El pensamiento pide rendirme,
Desde la desdicha y ofuscación,
[88]

Desde la amarga autocompasión.
Desde el ojo del huracán,
Parece ser tarde…esperando la luz del ermitaño,
Al sacerdote de los tantras,
Al cuidador de la noche oscura.
Elijo vivir ya que ese es el regalo…
Elijo comprender, ya que esa es la bendición…
Elijo escuchar, ya que ahí encuentro a dios…
Elijo silenciar, para oír el sonido del cosmos…

[89]

